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Lección 9
Introducción a la Profecía Bíblica
Objetivos
•
•

Aprender lo que es la profecía bíblica.
Entender el valor de ella como evidencia del Cristianismo.

¿Qué es la profecía bíblica?
Lo que no es
La profecía bíblica no es . . .

•
•
•

una conjetura, un pronóstico, un cálculo, una tendencia que se puede predecir con la estadística
una generalización vaga
hacer muchas predicciones, y algunas se cumplen

Muchas supuestas “profecías” han tenido estas características, pero éstas no se deben confundir con las verdaderas bíblicas.

Criterios de la verdadera
Considérense algunos criterios de la profecía verdadera:

•
•
•
•

Queda más allá de la capacidad del hombre de preverlo.
Debe haber evidencia de que la profecía fue hecha antes de su cumplimiento.
La predicción tienen que corresponder al evento que supuestamente la cumple.
La predicción tienen que tener un cumplimiento demostrable. Este es el criterio principal (véase Deut. 18:9-22).

El profeta
Guardemos presente la definición de profeta según su uso en la Biblia. En fin significa boca o
portavoz de Dios (Deut. 18:18-19). Aunque en el uso moderno solimos destacar el elemento
de predecir o pronosticar el futuro, éste fue elemento secundario en el uso bíblico.

Nabhi – la palabra hebrea traducida “profeta”
Hay cuatro posibilidades que considerar respecto al origen de la palabra nabhi. Considérense
las siguientes.

•

Viene de una raíz árabe que significa “proclamar” o “anunciar”.

•
•
•

Viene de una raíz hebrea que significa “burbujear” o “rebosar de”.
Viene de una raíz acadia1 que significa “llamado”.
Viene de una raíz acadia que significa “orador”, o “portavoz”.

Pasajes claves
Hay algunos pasajes claves que nos ayudan a entender el sentido distintivo de la palabra hebrea nabhi. Considérense los siguientes.

•
•
•
•
•
•
•

Deuteronomio 18:9-22. Véase especialmente v. 18, “pondré mis palabras
en su boca.” ¡Es la obra de Dios!
Isaías 6:1-10. La boca de Isaías es limpiada para ser santa, tal como la boca de Dios.
Isaías 30:2. “No han preguntado de mi boca.” Dios se refiere a Su profeta
(Isaías) como “mi boca”.
Jeremías 1:6-9. “Dirás todo lo que te mande.” Las palabras de Dios fueron
colocadas en la boca de Jeremías. “He puesto mis palabras en tu boca”
(v. 9).
Ezequiel 2:3-4. “Les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor.”
Éxodo 7:1 con 4:16. La analogía entre Moisés con Aarón y Dios con Sus
profetas.
Números 23. El relato de Balaam. No pudo hablar nada sino lo que Dios
quería que hablara.

Por resumen, la palabra nabhi parece hacer hincapié en la comunicación del mensaje. Entre
otras cosas que Dios comunicaba al hombre (señalándole su pecado, llamándole al arrepentimiento, etc.), Dios también hablaba de eventos futuros. En este aspecto de predecir el futuro
se encuentra el valor de la profecía bíblica respecto a la evidencias del cristianismo.

El valor de la profecía bíblica
Predicción del futuro
En cuanto a la veracidad de la Biblia y del cristianismo, el valor de la profecía bíblica es que
da evidencia de que Dios ha hablado (Isa. 44:6-8; Jn. 14:29; cp. Hechos 3:18-24). El hombre
no puede saber el futuro. Solamente Dios puede predecir futuros eventos. La Biblia predijo el
destino de naciones y de la venida del Cristo. Se cumplieron estos eventos tal como fueron
predichos. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios y no la del hombre.

Una fuerza creciente
La fuerza de la profecía bíblica sigue creciendo con el tiempo (considérense las profecías de
la desolación de alguna ciudad o la impotencia de alguna nación, véase la siguiente lección).

Mayor que el testimonio ocular
La profecía bíblica es de mayor fuerza que el testimonio ocular (2 Ped. 1:19-21; cp. v. 16). Un
milagro era impresionante para los testigos (pero no de igual impacto para nosotros hoy que
no estuvimos). En cambio la profecía ¡sigue cumpliéndose ante nuestros ojos, y ante los de

1

Idioma semita extinto de la tierra de Mesopotamia que se escribía en cuneiforme (“Acad”, Enciclopedia Libre Universal en Español, http://enciclopedia.us.es; Encarta® World English Dictionary [North
American Edition] © & (P)2007 Microsoft Corporation.)
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toda nueva generación! Pedro tal vez quiera decir esto cuando dice que es “más segura”
(v. 19) en su cumplimiento.

Conclusión
Un solo caso verdadero de profecía cumplida sería suficiente para establecer una obra sobrenatural. En realidad, la Biblia tiene muchos. El enemigo de la Biblia tiene que silenciar todos
los cañones de profecía bíblica. Nosotros tenemos que disparar solamente uno. Por lo tanto
concluimos que el mensaje de la Biblia es de Dios.

Preguntas y ejercicios
1.

Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).
______ El elemento principal de la obra del profeta bíblico es el de predecir el futuro.
______ La definición principal del profeta bíblico es boca o portavoz de Dios.
______ El elemento de predicción en la profecía bíblica no tiene valor en cuanto a
evidencias del cristianismo.
______ Una posible raíz de la palabra hebrea traducida profeta significa burbujear.

2.

Emparejar cada una de las siguientes ideas con el pasaje de Escritura que la
corresponde.
______ La prueba principal de la veracidad o falsedad de un profeta o profecía.
______ Dios se refiere a Su profeta como “mi boca”.
______ El profeta tenía que decir lo que Jehová le mandaba.
______ Profecía cumplida es evidencia para producir fe.
______ La profecía bíblica es de mayor fuerza que el testimonio ocular, pues no es
de voluntad humana.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Jeremías 1:7
Isaías 30:2
Juan 14:29
Deuteronomio 18:22
2 Pedro 1:16-21

3.

Dar cuatro criterios de la profecía verdadera o genuina.

4.

Estudiar Éxodo 7:1 con 4:16. En la analogía entre Dios y Sus profetas,
_______________ representa a Dios, y Aarón representa al
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_______________ de Dios. Esta analogía demostraba que el profeta servía
a Dios en lugar de _______________.
5.

¿Cuál argumento da Jehová a su pueblo en Isaías 44:6-8 que demuestra que
solamente El es Dios?

6.

¿Cuál argumento usaba el apóstol Pedro en Hechos 3:18-24 para convencer
a los judíos en Jerusalén a obedecer el evangelio?
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